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1. PRESENTACIÓN.
El reto para los maestros del siglo XXI es construir con la comunidad instituciones educativas pertinentes, que den respuesta no solo a las necesidades
locales y globales, sino a sus propias expectativas, intereses y características socioculturales particulares de sus estudian tes.
Por lo anterior es de primordial importancia que los maestros enseñen a “saber hacer” generando procesos pedagógicos que incentiven su creatividad y
potencien su capacidad de producir y transformar; que trabajen y enseñan a sus estudiantes a trabajar en equipo, a definir pr oyectos, resolver problemas,
plantear hipótesis, defender argumentos y proponer soluciones.
Teniendo en cuenta los anteriores aspectos estamos frente al reto de construir un sistema de evaluación y promoción acorde co n los requerimientos del
decreto 1290 del 6 de abril de 2009 cuyo fin principal es la evaluación en términos de competencia y desempeño. En otras palabras, ubica el saber hacer
en un plano significativo sin desconocer la preeminencia del ser y del saber que apunten a la formación integral del educando .
Una educación es de calidad, cuando tiene el propósito de lograr los aprendizajes y metas propuestas por el sistema educativo, que permite a los niños,
niñas y jóvenes de los grupos étnicos, un futuro en condiciones sostenibles de equidad y unas mejores condiciones de vida par a ellos y sus comunidades.
En términos generales, podemos concluir que el objeto de la educación, es de formar ciudadanos que valoren y conserven sus pr opias identidades
fortaleciendo su autonomía, sus territorios y su idioma, de esta manera se logra enriquecer la nacionalidad colombiana.
Componentes del SIEE según el artículo 4 del decreto 1290 de 2009
1. Criterios de evaluación y promoción.
2. Escala de valoración institucional y equivalencia con la escala nacional
3. Estrategias de valoración integral de los desempeños de las estudiantes
4. Acciones de seguimiento para el mejoramiento de los desempeños de los estudiantes
5. Procesos de autoevaluación de los estudiantes
6. Estrategias de apoyo necesarias para resolver situaciones pedagógicas pendientes de los estudiantes
7. Acciones que garanticen que los directivos docentes y docentes cumplen los procesos evaluativos estipulados en el SIEE
8. Periodicidad en la entrega de informes
9. Estructura de los informes de los estudiantes
10.
Instancias, procedimientos y mecanismos de atención y reclamos sobre evaluación y promoción
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11.

Mecanismos de participación de la comunidad educativa en la construcción del SIEE.
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2. OBJETIVOS DEL SIEEP
 Definir los aspectos pertinentes de la evaluación del aprendizaje y la promoción de los estudiantes de los niveles de educación básica y media de
la Institución Internado Indígena San José de Uribia.
 Establecer los procesos de evaluación, promoción, registro y control académico que establece el rendimiento y desarrollo peda gógico según, los
cuatro aspectos evaluables en responsabilidad académica, alcances académicos, habilidades sociales y compromiso institucional , de acuerdo con
el plan de estudio establecido en el PEI.
 Resolver los casos pertinentes de superación e insuficiencia suscitados dentro del desarrollo del proceso pedagógico.
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3. CONCEPTOS BASICOS
La Institución Educativa Internado Indígena San José enfoca su formación en promover personas capaces de integrarse a la sociedad, como instrumento de
comunión, que permita la participación en búsqueda de una mejor calidad de vida; persona generadora de ideas útiles e innovadoras.
LA EVALUACIÓN: se concibe como: una estrategia que nos permita revisar los logros obtenidos mediante la ejecución de los diferentes proyectos y actividades
educativas; una evaluación que nos conlleve a identificar y conocer las dificultades que impiden el normal desarrollo de los procesos y ayude a descubrir alternativas
que nos conduzcan a alcanzar mejores resultados.
La evaluación será continua sistemática, interpretativa, participativa, formativa e integral buscando favorecer el pleno desarrollo sociocultural de nuestros
educandos, que conlleve al etnodesarrollo de sus comunidades y se expresará en informes que respondan a la realida d realizándose de manera permanente con
base a un seguimiento que permita apreciar el progreso y las dificultades. Definiendo así:
3.1. Finalidad de la evaluación
El fin principal de la evaluación es conocer el proceso de desarrollo del estudiante de una manera integral para identificar:












Las características personales, los intereses, ritmos y estilos de aprendizaje.
Las potencialidades, talentos y habilidades especiales.
Las dificultades, deficiencias y limitaciones.
Facilitar el autoconocimiento y autovaloración personal.
Ayudar a la toma de decisiones, así como asumir responsabilidades y compromisos.
Ofrecer oportunidades para aprender de la experiencia.
Afianzar aciertos y tomar medidas necesarias para superar dificultades.
Asegurar el éxito del proceso educativo y evitar el fracaso escolar.
Orientar el proceso educativo y mejorar la calidad.
Obtener información para reorientar las prácticas pedagógicas.
Promover, certificar y acreditar a los estudiantes
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3.2. Aspecto metodológico.
La evaluación escolar es permanente y se lleve a cabo a lo largo de los diversos procesos que ocurren en la institución para conocer los cambios, los avances en
cada proceso y la utilización de los conocimientos en su interacción permanente con los otros procesos y la búsqueda de respuestas y soluciones a situaciones
sociales reales. La IEIISJ, establece una metodología evaluativa, que permite la formación integral de las educandas haciendo referencia a cuatros aspectos como
son: la responsabilidad académica, alcance académico, habilidad social y compromiso institucional.
 RESPONSABILIDAD ACADEMICA (RA): cumplimiento oportuno y pertinente de las actividades y compromisos escolares se tiene en cuenta en
todo este proceso evaluativo la responsabilidad académica del estudiante establecidos en cada asignatura, con una ponderación del 15% en el juicio
valorativo final.
 ALCANCES ACADEMICOS (AA): Procesos donde el estudiante alcance los saberes esperados de cada asignatura y demuestre ser competente
en su desarrollo cognitivo y psicomotor, de acuerdo al nivel o grado de formación, evaluándose los procesos de organización del pensamiento
científico, crítico y analítico de las estudiantes, teniendo en cuenta sus capacidades para generar alternativas de solución a problemas en pro de un
aprendizaje autónomo; con una ponderación del 45% en el juicio valorativo final.
 HABILIDADES SOCIALES (HS): Procesos donde se evalúan las habilidades sociales como manifestaciones que generan un ambiente sano y agradable
evidenciando una relación armónica con su entorno escolar demostrando ser competente en su desarrollo comunicativo, afectivo, cultural y
volitivo, a fines a las estrategias propuestas por cada área; con una ponderación del 25% en el juicio valorativo final.
 COMPROMISO INSTITUCIONAL (CI): procesos donde las estudiantes evidencien en sus actos el respeto por la misión, el manual de convivencia,
los símbolos institucionales, la participación activa en los proyectos obligatorios que fortalecen su identidad cultural, éste hace referencia al sentido
de pertenencia de las estudiantes con la institución manifestándolo en la participación y ejecución de las actividades programadas; con una ponderación
del 15% en el juicio valorativo final.
3.3. Escala de valoración: Para efectos de la valoración de los estudiantes en cada una de las áreas y/o asignaturas se tendrán en cuenta las
siguientes escalas:
Desempeño Bajo

De 0.1 a 2.9

Desempeño Básico

De 3.0 a 3.9

Desempeño Alto

De 4.0 a 4.5
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Desempeño Superior

De 4.6 a 5.0

Para el alcance de los desempeños en los cuatro criterios y niveles de evaluación la estudiante debe reunir las siguientes características:

DESEMPEÑO SUPERIOR
 Alcanza todos los logros sin
actividades complementarias
especiales de superación.
 No tiene faltas de asistencia
o
presenta
excusas
justificadas sin que su
proceso de aprendizaje se
vea afectado.
 No presenta dificultades en
su comportamiento, ni en las
relaciones
interpersonales
con la comunidad educativa.
 Desarrolla
actividades
curriculares que exceden las
exigencias esperadas.
 Manifiesta
sentido
de
pertenencia institucional.
 Participa en actividades
curriculares
y
extracurriculares.
 Valora
y
promueve
autónomamente su propio
desarrollo








DESEMPEÑO ALTO
Alcanza la mayoría de los
logros, aunque en ocasiones
presente ACES.
Presenta faltas de asistencia
justificadas.
Manifiesta
actitudes
de
mejoramiento
en
su
desempeño escolar.
Manifiesta
sentido
de
pertenencia institucional.
Reconoce y supera sus
dificultades
de
comportamiento.
Desarrolla
actividades
curriculares específicas.



A.S.E: Actividades de superación escolar



ASCE: Actividades De Superación Complementarias Especiales








DESEMPEÑO BASICO
Alcanza los logros básicos
con o sin A.S.E dentro del
proceso académico.
Manifiesta actitudes de
mejoramiento
en
su
desempeño
escolar
y
social.
Desarrolla un mínimo de
actividades curriculares.
Manifiesta
sentido
de
pertenencia institucional.
Tiene algunas dificultades
que supera con planes de
mejora y A.S.E.

DESEMPEÑO BAJO
 Aun con planes de mejora y
A.S.E, presenta dificultad
para alcanzar los logros
propuestos
en
las
asignaturas.
 Presenta faltas de asistencia
injustificada.
 No desarrolla el mínimo de
actividades
curriculares
requeridas.
 No
tiene
sentido
de
pertenencia institucional.
 No manifiesta actitudes de
mejoramiento
en
su
desempeño escolar.
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4. CRITERIOS DE PROMOCIÓN, REPROBACIÓN Y GRADUACIÓN.

4.1. LA PROMOCIÓN: Es el reconocimiento y el avance continuo, que se le hace a los estudiantes por que han conseguido el cumplimiento de los logros
propuestos en cada etapa del proceso formativo demostrando que reúne las competencias necesarias para que continúe al grado s iguiente según los
criterios establecidos por la institución. Estos criterios permiten evidenciar el desarrollo de competencias y el alcance de logros básicos, en cada una de las
asignaturas.
Cuando una estudiante re quiera el traslado del establecimiento a otro, la constancia de desempeño reporte que el estudiante ha sido promovido al siguiente grado,
será matriculado en el grado al que fue promovido según el informe final.” (Decreto 1290, Artículo 17).
Cuando se ha cumplido con el proceso escolar completo, para realizar dicha promoción se deben de tener en cuenta los siguientes criterios:
a. El grado de preescolar se evalúa y promueve de conformidad con el artículo 10 del Decreto 2247 de 1997 sobre educación preesc olar.
b. Los estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE) serán promovidos al siguiente grado siempre y cuando cumplan con los contenidos
básicos requeridos para cada asignatura y el acompañamiento de equipo pedagógico y psicológico pertinente.
c. Se promueven al grado siguiente aquellas estudiantes que aprueban todas las asignaturas del plan de estudios propuestas por la institución y que
obtengan valoración final en sus desempeños en básico (3.0), alto o superior.
d. Se promueven al grado siguiente aquellas estudiantes que hayan asistido y aprobado el 80% de las actividades académicas programadas en cada una
de las asignaturas establecidas.
e. Será promovidas al siguiente grado las estudiantes que hayan presentado y aprobado las asignaturas con desempeños bajos duran te el año escolar.
f. Las estudiantes con desempeño bajo en una o dos asignaturas, que hayan realizado ACTIVIDADES DE SUPERACION COMPLEMETARIAS
ESPECIALES (ASCE) (entre las dos últimas semanas del año lectivo), y aprueben ambas asignaturas, con valoración superior e igual de 3.5.
4.2. PROMOCION ANTICIPADA
La promoción anticipada de grado se hará cuando la estudiante ha demostrado un rendimiento alto o superior en el desarrollo cognitivo, personal,
emocional y social en el marco de los indicadores de desempeño por competencias básicas del grado que cursa. (1290 de 2009, en su Art.7).
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Para realizar la promoción anticipada, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:






La promoción anticipada aplica para la educación básica y no aplica para la educación media, es decir para los grados 10 y 11 éste deberá ser
cursado completamente.
Aplica la promoción anticipada para las estudiantes que ingresen al inicio del año escolar en curso, La solicitud se debe entregar a más tardar la
quinta semana del año lectivo escolar (primer periodo).
La Institución no realizará promoción anticipada de estudiantes repitentes.
La Institución no realizará promoción anticipada de estudiantes a estudiantes que no ingresen al inicio del año escolar en curso.
No aplica la promoción anticipada para las estudiantes que tengan un proceso disciplinario y/o acciones que afecten la convivencia escolar .

Para analizar este tipo de promociones, se tendrán en cuenta los siguientes pasos:
A. Solicitud escrita del padre de familia y avalada por el docente del curso dirigida al Consejo Académico, esta solicitud deberá ser entregada en primera
instancia al director de grupo.
B. El director de grupo, conocida la solicitud del padre de familia procederá a elaborar un informe académico y convivencia de m anera descriptiva y
valorativa, teniendo en cuenta la escala institucional de evaluación.
C. Toda esta información debe ser entregada por el director de grupo a un representante del Consejo Académico.
D. Estudio de factibilidad por parte del Consejo Académico, durante los siguientes cinco días hábiles a la presentación de la so licitud. Dicha solicitud se
responde por escrito. DEBE SER EL CONSEJO ACADEMICO QUIEN AVALE EL PROCESO DE PROMOCION ANTICIPADA.
PARAGRAFO: En caso de que El Consejo Académico acepte la solicitud de promoción anticipada, se procederá a realizar evaluaciones escrita s
de los contenidos básicos de todas las asignaturas del plan de estudios del año que cursa en las cuales debe obtener un nivel alto.
La estudiante dispondrá de 20 días hábiles para la preparación y presentación de dicha prueba. La prueba abarcará los temas o ejes básicos del
grado que está cursando. La aplicación de dicha prueba será responsabilidad de la coordinación acad émica. La elaboración de las pruebas será
responsabilidad del grupo de docentes que dicten asignaturas en el grado en el cual está, diferente a su director de grupo o en su defecto los
docentes del grado solicitado.
De ser aprobada la evaluación y promovida la estudiante, La Institución se compromete a proveerle el acompañamiento necesario para la
adaptación curricular, social, emocional y cognitivo del grado al cual fue promovido.
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Si la estudiante no aprueba las evaluaciones, es decir no obtiene un resultado de nivel alto, continuará en el grado para el que fue matriculado,
sin que ello afecte su proceso académico).
Una vez obtenidos los resultados de dichas pruebas, el consejo académico remitirá el resultado ante el consejo directivo para validar la
promoción. Los resultados de la promoción anticipada serán consignados en el acta del consejo académico y, si es positiva en el registro
escolar de las estudiantes.

4.3. REPROBACION DE UN GRADO ACADEMICO
Los criterios de reprobación académica son los elementos que certifican si un estudiante no ha desarrollado adecuadamente una fase de formación y no puede
continuar al grado siguiente, estos criterios permiten evidenciar las limitaciones en el desarrollo de competencias y el alcance de logros básicos esperados en cada
una de las asignaturas del plan de estudio.
La reprobación académica se presenta cuando:
a. Se pierde una asignatura cuando se alcance una inasistencia igual o mayor al 20% de las actividades académicas, sin ninguna j ustificación.
b. Las estudiantes que presenten 3 asignaturas con desempeños finales bajo, no serán promovidas al siguiente grado escolar.
c. Las estudiantes con desempeño bajo en una o dos asignaturas, que hayan realizado ACTIVIDADES DE SUPERACION COMPLEMETARIAS
ESPECIALES (ASCE) (entre las dos últimas semanas del año lectivo), y obtengan reprobación en una de ellas, con valoración inferior de 3.5.
d. La valoración definitiva para los procesos de actividades complementarias especiales de superación (ACES) será reportadas con desempeño
básico (3.0).
e. Educandos que hayan obtenido valoración final insuficiente o deficiente en matemáticas y/o lenguaje durante dos o más grados consecutivos de la
educación básica.
f. Las estudiantes que pierdan asignaturas por inasistencias injustificadas pierden el derecho a la realización de las ACTIVIDADES DE
SUPERACION COMPLEMETARIAS ESPECIALES (ASCE).
g. Estudiantes que tengan un proceso disciplinario y/o acciones que afecten la convivencia escolar , que hayan sido sancionadas expulsadas y
presenten desempeños bajos antes de la sanción mencionada.
h. Estudiantes que no se hayan presentado a ACTIVIDADES DE SUPERACION COMPLEMETARIAS ESPECIALES (ASCE) en la fecha programada
y no informaran previamente las causales de inasistencia.
i. Las estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE) que no alcancen los contenidos básicos requeridos para aprobar cada asignatura y
no asistan a los encuentros de acompañamiento brindados por el equipo pedagógico y psicológico pertinente
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j.

reprueban al grado académico aquellas estudiantes que no hayan aprobado el 80% de las actividades académicas programadas en cada una de
las asignaturas establecidas al finalizar el año escolar.
k. Si el estudiante pierde el año con 3 o más asignaturas podrá repetirlo en la Institución Educativa Internado Indígena San José, sólo por dos veces.
4.4. CRITERIOS DE REPITENCIA
La repitencia puede darse sólo por dos veces en la Institución.
Deberá repetir el grado la estudiante que:
a. Al finalizar el año escolar obtenga en tres o más asignaturas un desempeño BAJO.
b. Haya dejado de asistir sin justificación al 20% o más de las actividades académicas y formativas durante el año escolar, en f orma continua o
discontinua.
c. La repitencia no implica exclusión automática de la estudiante. A éste se le garantiza, en todos los casos, el cupo para que continúe con su pr oceso
formativo. Este aspecto no aplica para segunda repitencia. Al padre de familia y estudiante se le sugiere el cambio de insti tución.
d. Cuando la estudiante, no solo presenta bajo nivel académico, sino también, graves dificultades comportamentales e incumplimie ntos reiterados de los
compromisos pedagógicos y después de haberse agotado el debido proceso hechos con ella y su familia.
e. Se exceptúan los casos de estudiantes con necesidades educativas especiales NEE, el consejo académico y directivo evaluará su situación y
determinará su permanencia en la institución.
4.5. CRITERIOS DE GRADUACIÓN Y CLAUSURA
Para los actos de gradación y clausura se tendrán en cuento lo siguiente:
a. La ceremonia de grado será sólo para las estudiantes de undécimo, para el grado Transición y quinto se realizará un acto de clausura, como estímulo
y reconocimiento a la culminación de una etapa de formación.
b. Para los grados Transición y quinto se realizará un acto de clausura y se les otorgará un certificado que deje constancia de su cumplimiento, acorde a
los parámetros de Ley
c. El título de Bachiller académico se otorga a las estudiantes de grado undécimo, que h ayan aprobado todos los niveles y ciclos.
d. Para optar al título de bachiller debe cumplir, además, con el servicio social obligatorio, haber presentado las pruebas Sabe r 11,
e. Haber realizado, sustentado y aprobado el proyecto de investigación de trabajo comunitario.
f. Tomaran grado las estudiantes que además de haber aprobado las asignaturas correspondientes al undécimo grado no presenten faltas graves según
lo establecido en el manual de convivencia.
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g. Aprobar todas las asignaturas del plan de estudios académico, habiendo recibido el informe del cuarto periodo, ocho días calendario antes de la
graduación.
h. Cumplir y presentar la constancia del Servicio Social del estudiantado 80 horas a más tardar la cuarta semana de octubre.
i. Haber cumplido con las 50 horas constitucionales y presentar constancia a más tardar la cuarta semana de octubre. De acuerdo con la ley 107 /94.
j. Los estudiantes con NEE deberán cumplir los requisitos anteriores y deberán recibir su diploma acorde con la ley.
4.6. NO RECIBEN SU GRADO EN CEREMONIA PÚBLICA:
Tomaran grado por ventanilla y en fechas establecidas por la institución, las estudiantes que:
a. Al finalizar el año lectivo presenten faltas que lo ameriten y estén contempladas en el manual de convivencia.
b. Los estudiantes que presentan desempeño bajo en una o dos asignaturas.
c. La falta de documentos legales para la formalización de su grado: certificados de servicio social del estudiantado y de horas constitucionales,
presentación de pruebas saber 11°, paz y salvo secretaría, biblioteca, papelería.
d. Si le falta el certificado de Servicio Social tendrá que realizarla y entregar su certificado y así graduarse por ventanilla siempre y cuando presente
todas las asignaturas aprobadas.
e. Si aprobó todas las asignaturas, presentó sus certificados (servicio social completo y horas constitucionales), pero tuvo problemas de convivencias
graves o gravísimas deberá graduarse por ventanilla, siempre y cuando haya sido evaluado por el comité de convivencia quien discutirá e impondrá
las sanciones a que hubiere lugar según el manual de convivencia.

5. ESTRATEGIAS DE VALORACIÓN INTEGRAL DE LOS DESEMPEÑOS DE LOS ESTUDIANTES
El proceso formativo significa un acompañamiento pedagógico y didáctico a los estudiantes de manera permanente, en la búsqueda de fortalecer en el
estudiante sus potencialidades y proponerle, a él y a su familia, estrategias para la superación de dificultades, tan pronto como éstas sean detectadas.
5.1. ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN PARA ESTUDIANTES CON DESEMPEÑOS BAJOS DURANTE EL AÑO ESCOLAR
Se apuesta por un acompañamiento a docentes y estudiantes, desde un concepto de evaluación cualitativa, que en el transcurso de la enseñanza, los
docentes apliquen estrategias en pro de intervenir en forma oportuna a las dificultades, en términos de planeación, orientaciones de clase, evaluación o
actividades adicionales, entre otras.
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La superación de final de año es la oportunidad de aprobar las asignaturas con desempeño bajo al finalizar el calendario esco lar, para ello se
emprenderán actividades de superación complementarias especiales (ACSES) para que las estudiantes se preparen en las asignaturas en las que puedan
tener dificultades
a. Las estudiantes con desempeño bajo en una o dos asignaturas, deberán realizar actividades de superación, asignado por el docente de asignatura , en
donde se establece una fecha posterior al periodo académico valorado para que las estudiantes se presenten y quedara aprobada si obtiene un a
valoración mayor o igual a 3,5.
b. La valoración para los procesos de superación se registraran en la plataforma evaluativa con desempeño básico (3.0), para no alterar el promedio de
las estudiantes que cumplieron a cabalidad con los propósitos de cada asignatura en el periodo académico correspondiente.
c. Si al finalizar el tercer periodo persiste con desempeños bajos en una o dos asignaturas después de realizada las actividades de superación, se
promediaran como desempeño bajo y deberán presentar una prueba final en la última semana del cuarto periodo que definirá su año escolar.
d. Al iniciar el cuarto periodo, las estudiantes que hasta el tercer periodo persisten con desempeños bajos en una o dos asignatura deberán desarrollar
ACTIVIDADES DE SUPERACION COMPLEMETARIAS ESPECIALES (ASCES), como un plan de acción asignado por el docente, para la preparación
de la correspondiente evaluación final (ANEXO)
5.2. ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN PARA ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES (NEE). DIFICULTAD EN EL
APRENDIZAJE, DISCAPACIDAD COGNITIVA

Dos juicios integrales de los desempeños académicos referentes a las estudiantes con necesidades educativas especiales. Sera competencia del equipo
de apoyo pedagógico o el que haga sus funciones al interior de la institución, realizar una valoración integral de las estudi antes para luego preparar el
plan de trabajo que se debe desarrollar y determinar las estrategias evaluativas a aplicar. Todas estas orientaciones serán f acilitadas al docente que
dirige el proceso de formación, y en caso de no contar con el equipo pertinente se remiti rán los casos correspondientes al equipo técnico de la secretaria
de educación municipal.
5.3. ESTRATEGIAS DE VALORACIÓN INTEGRAL:
En la evaluación es necesario comparar el estado de desarrollo y avance en lo formativo, cognitivo, en las actitudes y valore s que evidencia el estudiante,
con relación a los logros, los estándares, y las competencias propuestas para cada asignatura y grado de acuerdo a ritmos y e stilos de aprendizaje;
además. Los medios que emplearemos para la valoración son:
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 Los padres de familia podrán ser citados de manera individual en cualquier momento del año, para dialogar con los docentes respecto al desempeño
de los estudiantes y acordar las estrategias de apoyo que se consideren necesarias.
 Actividades de mejora continua, para quienes presentan dificultad en un indicador de desempeño en particular.
 Asignación de actividades complementarias, para fortalecer el trabajo desde la casa .
 Remisión a Psico-orientación, para evaluación o tratamiento de posibles dificultades en los procesos básicos de aprendizaje.
 Adaptación de los logros para aquellos estudiantes que presenten dificultades afectivas y físicas, entre otras debidamente di agnosticadas (NEE), al
iniciar el periodo.
 Realización de actividades formativas y evaluativas en el transcurso del período con el fin de fortalecer las competencias esperadas.
 Implementación de metodologías activas de enseñanza al interior de las aulas de clase de acuerdo con el modelo pedagógico est ablecido.
 Pruebas tipo saber 3, 5, 9 y 11.
 Ejercicio de pruebas escritas de periodo con el fin de fortalecer las competencias aplicadas por entes externos .
 Trabajos de consulta con su respectiva sustentación verbal o escrita.
 Trabajos en grupo orientados por el maestro.
 Valoración continúa de las actitudes manifestadas por el estudiante durante el proceso de enseñanza aprendizaje.
 Procesos de autoevaluación al finalizar cada período.
 Aplicación de planes de apoyo.
 A través de la plataforma Colombia evaluadora, los directivos, docentes, estudiantes y familias puede n consultar información de manera permanente,
respecto de los procesos académicos de los estudiantes.

5.4. VALORACIÓN INTEGRAL DE DESEMPEÑO “CRITERIOS EVALUATIVOS”
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 Toda realización del estudiante, trabajos, talleres entre otros, debe ser sustentada para pod er validarla como un elemento del proceso.
 Para evaluar un aprendizaje, el maestro debe partir de situaciones que le permitan abordar teórica y de manera práctica los s aberes previos y el nivel
de consecución del conocimiento dentro del proceso.
 Velar para que en todas las áreas y/o asignaturas se diseñen evaluaciones por competencias que aborden el uso del conocimiento y el mane jo de
situaciones nuevas.
 Diferenciar dentro del proceso lo que significa obtener información y alcanzar el conocimiento.
 Cuando un estudiante no asiste a las actividades regulares de clase, en el término de 3 días hábiles, debe presentar la justificació n de su ausencia por
escrito, como requisito para ponerse a paz y salvo con los compromisos académicos.
 Cuando la ausencia a la institución sea por enfermedad o calamidad, debe justificarla a través de un certificado médico.
 Cuando el estudiante falte a la Institución, él y su acudiente o padre de familia, serán los responsables de informarse sobre los temas y actividades
realizados en clase durante su ausencia; para que a su regreso llegue al día con sus cuadernos y puede pre sentar las evaluaciones y talleres pendientes.
5.5. ESTÍMULOS POR EL ALCANCE DE LOGROS
Mención de Honor: Como reconocimiento a los buenos desempeños, cada período se otorgarán Menciones de Honor por desempeño integral a los diez
primeros estudiantes por grupo, que cumplan los siguientes criterios: rendimiento académico en todas las áreas igual o superior a 4.0; un promedio
general igual o superior 4.5; y, no presentar faltas referenciadas en el manual de convivencia.
Escudo Institucional: otorgado a todos los estudiantes que obtuvieron Mención de Honor en los tres períodos .

6. ACCIONES DE SEGUIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS DESEMPEÑOS
Como la evaluación es un proceso continuo, los docentes realizan con los estudiantes al finalizar cada clase, tema, unidad o período, actividades como
pruebas escritas, ensayos, conversatorios, diálogos personales o grupales, exposiciones, tareas, prácti cas de campo o de taller, ejercicios de
afianzamiento y de profundización, tareas formativas de aplicación práctica para desarrollar en la casa; acciones encaminadas al mejoramiento de los
desempeño académicos.
 Se identificarán las limitaciones y destrezas de los estudiantes, para adecuar el diseño curricular a la realidad de la institución y de la comunidad
educativa.

18
 Cada asignatura académica establecerá Actividades de superación, procesos y estrategias que serán llevados a cabo en la primera semana desp ués
de la entrega de informes a los padres de familia, tales actividades registraran la descripción de la situación académica de estudiante, la estrategia de
refuerzo (entrega de taller previa asesoría personalizada) y la fecha de presentación de una prueb a escrita o sustentación, que no supere las dos
semanas después de la entrega de informes.
 La valoración definitiva para los procesos de actividades de superación académica (ASA) será de desempeño básico.
 De persistir con desempeños bajos en una o dos asignaturas después de las pruebas escritas o sustentaciones en los diferentes periodos, se
considerará otra aplicación de las ASCES al finalizar el cuarto periodo. Si los resultados siguen con desempeños bajo reprueba el año.
 Obligación especial de la familia: el padre o acudiente una vez enterado a través de cualquier medio, sobre el desempeño bajo del estudiante, deberá
presentarse inmediatamente ante el profesor de la materia y o titular del curso para definir el plan de mejoramiento individu al sin esperarse hasta el final
de año. El eventual incumplimiento será causal para estudiar la permanencia del estudiante en la institución sin perjuicio de l derecho al debido proceso
(Decreto 1860 Art. 49; decreto 1290 Art. 13 y 15)
 Se harán reuniones con el consejo académico, especialmente cuando se presenten deficiencias notorias de aprendizaje en alguna asignatura grado o
área, para que, con la participación de estudiantes y padres de familia, se busquen alternativas de solución y mejoramiento.
 Se designarán estudiantes monitores que tengan buen rendimiento académico y personal, para ayudar a los que tengan dificultades.
 Cuando por circunstancias excepcionales debidamente comprobadas, como: acoso sexual, discriminación política, religiosa, fami liar, de raza,
venganza u otra; un docente repruebe en la valoración final de una asignatura, a un estudiante, el consejo académico podrá recomendar al rector, la
designación de un segundo evaluador que dicte la misma asignatura en el plantel o en otra institución; para realizar la evaluación y valoración. La nota
definitiva que se expedirá en el certificado de calificaciones será la del segundo evaluador.
 El estudiante podrá solicitar ante el consejo académico solo por una vez un segundo evaluador.
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7. PROCESOS DE AUTOEVALUACION DE LOS ESTUDIANTES
La Institución Educativa Internado Indígena San José reconoce el siguiente proceso evaluativo:
7.1. LA AUTOEVALUACIÓN..
La autoevaluación es una estrategia evaluativa de gran importancia en la formación del estudiante. Es la comprobación personal del propio aprendizaje y
el descubrimiento y reconocimiento de las dificultades. Para los estudiantes con NEE, se realizan procesos de auto evaluación que aporten en su proceso
de aprendizaje y auto reconocimiento.
Para el cumplimiento de esta estrategia evaluativa de carácter obligatorio, el docente debe garantizar el cumplimiento del siguiente proceso:
 Dotar al estudiante de información clara y precisa de los referentes a evaluar (Logros, competencias, contenidos, metodología s, esquemas
evaluativos, etc.)
 Sensibilizar al estudiante frente a la objetividad y racionalidad de la autoevaluación e ilustrarle acerca de las dimensiones de la formación integral.
 Proveer al estudiante de una herramienta eficaz para consignar las informaciones y los concep tos autovalorativos en términos de fortalezas,
oportunidades de mejoramiento y propuestas para mejorar, basados en la carpeta de evidencias.
 Dotarlos de espacios de tiempo para la aplicación de la autoevaluación.
 Análisis del resultado de las autoevaluaciones para incorporarlas a las evaluaciones definitivas del periodo.

8. ESTRATEGIAS DE APOYO NECESARIAS PARA RESOLVER SITUACIONES PEDAGÓGICAS PENDIENTES DE LAS
ESTUDIANTES
8.1. PARA ESTUDIANTES QUE PRESENTAN DIFICULTADES EN EL PROCESO
 . La Institución programará en el año espacios académicos para realizar los planes de mejoramiento para aquellos estudiantes que tras el refuerzo
continúo de la asignatura aún no logran superar sus dificultades. El docente debe entregar el plan de mejoramiento, a la resp ectiva coordinación la última
semana de primer, segundo y tercer periodo, cumpliendo con los criterios mínimos fijados.
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 El docente a medida que avanza cada momento del proceso de superación, informa a La Institución el resultado
familia dejando constancia y observaciones si fueren pertinentes previa firma del acudiente y el estudiante.

para que ésta le comunique a la

 En cada período el consejo académico, hará revisiones por grados de los resultados en cada una de las asignaturas una semana después de la
entrega de informes valorativos y se diseñarán planes de mejoramiento orientados a la superación de las dificultades que los estudiantes presenten.
 Si el estudiante presenta necesidades educativas especiales, se harán adaptaciones curriculares según la necesidad y se diseñarán planes de apoyo,
para ser evaluado de acuerdo con las orientaciones dadas.
8.2. El consejo académico como grupo de apoyo, ejercerá las siguientes funciones:
 Revisar los cuadros estadísticos del rendimiento académico.
 Analizar las situaciones académicas de los estudiantes con desempeños bajos.
 Dar las recomendaciones para la superación de desempeños valorados en nivel bajo y verificar el cumplimiento de los compromis os.
 Analizar los casos persistentes de insuficiencias académicas, sugiriendo y enviando recomendaciones e informes a coordinación académica.
 Sugerir promoción anticipada en el primer periodo, para estudiantes con capacidades desempeños excelentes.
 Definir la promoción de los estudiantes al finalizar el año lectivo.
 Establecer mecanismos de comunicación entre los diferentes estamentos de la comunidad educativa.
 Remitir al consejo académico las decisiones tomadas con respecto a los casos especiales.
 Dejar constancia escrita por medio de actas de todo proceso.
 La nota máxima en la estrategia de apoyo será de 3.0.
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9. ACCIONES PARA QUE LOS DOCENTES Y DIRECTIVOS CUMPLAN LOS PROCESOS DEL SIEEP
9.1. ACCIONES QUE GARANTIZAN EL CUMPLIMIENTO DEL SIEEP.
Las siguientes acciones garantizan el cumplimiento del SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES (SIEE):
1. Adoptar y divulgar el sistema institucional de evaluación de estudiantes, después de la aprobación dada por el Consejo Directivo.
2. Divulgación del sistema de evaluación al inicio del año escolar tanto a padres como a estudiantes y docentes.
3. Seguimiento a la labor docente a través de la evaluación.
4. Reunión periódica de docentes en las distintas áreas con orientación del jefe de área.
5. Revisión periódica de la planilla de notas por parte del coordinador académico.
6. Reunión periódica del Consejo Académico, Se dejarán constancias escritas en actas donde se evidencie el análisis de las dificultades, las estrategias
empleadas y las recomendaciones a implementar en el siguiente periodo.
7. Capacitación a los docentes sobre el sentido, aplicación e implementación de procesos evaluativos.
8. Realizar reuniones de docentes y directivos docentes para analizar, diseñar e implementar estrategias permanentes de evaluación y de apoyo para la
superación de debilidades de los estudiantes y dar recomendaciones a estudiantes, padres de familia y docentes.
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10. PERIODICIDAD DE ENTREGA DE INFORMES
El año escolar tendrá 4 periodos de 10 semanas cada uno, con un valor de 15%, 35%, 35% y 15% respectivamente. Dos semanas después de finalizar
cada periodo se emitirá un informe académico detallado en cuanto a las fortalezas y las dificultades académicas de los estudi antes y un juicio valorativo
del desempeño en cada una de las asignaturas según le escala institucional y su equivalencia con la escala nacional.
Al finalizar el 4° período se entregará un informe valorativo final de cada una de las áreas y/o asignaturas, en términos de la escala institucional y su
correspondiente equivalencia con los desempeños según la escala nacional, con la aclaración si el estudiante es o no promovido al grado siguiente.
Además, se dará una descripción de su proceso de convivencia en la institución educativa, con el fin de facilitar la movilidad de los estudiantes entre las
diferentes Instituciones Educativas.
En el informe final se promediaran cada asignatura para definir la promoción o reprobación del año académico
La entrega de informes a los padres de familia y/o acudientes, se hará en la respectiva jornada de acuerdo con la programación institucional.
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11.

ESTRUCTURA DEL INFORME DE LOS ESTUDIANTES

En el informe valorativo se evidencian los procesos cognitivo, procedimental, actitudinal y la autoevaluación del estudiante.
Los informes valorativos serán descriptivos, claros y concretos, teniendo en cuenta las fortalezas, dificultades, recomendaciones, para dar cuenta de los niveles de
desempeño de las competencias básicas de los estudiantes, en cada una de las asignaturas del conocimiento.
Cada asignatura del conocimiento será valorada en forma cuantitativa y cualitativa de acuerdo con la escala institucional y se registrará la inasistencia a clases
correspondiente a cada una.

11.1.









LOS INFORMES IMPRESOS AL FINALIZAR CADA PERIODO CONTIENEN:

Identificación institucional.
Nombres y apellidos, ID, grado, grupo y periodo evaluado.
El resultado académico formativo con los avances y dificultades.
Reporte de cada área con la descripción de indicadores de desempeño correspondientes al período.
La valoración de las áreas y asignaturas.
Descripción de indicadores comportamentales con avances y dificultades de acuerdo con el Manual de Convivencia.
Firma del orientador de grupo.
En el informe final los docentes reportarán la valoración de cada área, con el nivel de desempeño, los avances, difi cultades e inasistencias acumuladas.

12. INSTANCIAS, PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS DE ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE RECLAMOS SOBRE EVALUACIÓN Y
PROMOCIÓN
12.1.
EL DEBIDO PROCESO
Para el estudio de circunstancias académicas es necesario establecer unos canales y unos procedimientos sobre los cuales se actúa y se toman decisiones. Se requiere en todos
los casos que haya una comunicación permanente y respetuosa entre el colegio y la familia del estudiante con el fin de garantizar un adecuado seguimiento y acompañamiento de
la situación presentada.
 Instancias:
a- El docente encargado de la asignatura
b- El docente asesor del grupo

24
cdefgh-

Docente Jefe de Área
Equipo sicosocial (si es el caso)
Coordinador académico
Consejo académico
El rector
Consejo directivo, dentro de su competencia señalada en el decreto 1860- literal b Art. 23 y el decreto 1290 art. 11 numeral 7

Con las estudiantes que presentan dificultades académicas y que se reporten al consejo académico se procederá de la siguiente manera:
1. CITACION A PADRES DE FAMILIA: Para informar sobre actividades de superación y plan de mejoramiento a la que haya lugar en la asignatura en la que se presenta
desempeño bajo. (esta citación es realizada por el profesor encargado de la asignatura o titular del curso según el caso)
2. REMISION AL CONSEJO ACADÉMICO: El caso de la estudiante es presentado ante el Consejo Académico por el profesor encargado de la asignatura para acordar
decisiones sobre el proceso del estudiante y se siguen las recomendaciones asignadas en dicha reunión.
3. CITACION A PADRES DE FAMILIA: Por el Titular de curso para firmar seguimiento académico. Si persiste en las dificultades académicas se procede con la siguiente
instancia.
4. CITACION A PADRES DE FAMILIA: Por coordinación académica para firmar compromiso académico
5. CITACION A RECTORIA: Agotadas todas las instancias se citará a Padres de familia y estudiante para establecer acuerdos por no cumplir los compromisos pactados.
Para todas las instancias se debe dejar registro de las reclamaciones presentadas.
En caso de que el Padre de familia o acudiente requiera realizar una reclamación en relación a la evaluación, deberá seguir el conducto regular especificado en el
numeral 10.1_del presente escrito.
En caso de que el Padre de familia o acudiente requiera realizar una reclamación en relación a la promoción, deberá enviar una solicitud por escrito al consejo
directivo.
 Para realizar reclamaciones se tendrá en cuenta las siguientes instancias:
1.
2.
3.
4.

Docente del asignatura
asesor de grupo.
Coordinador(a).
El rector(a).
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5. Consejo académico.
6. El Consejo Directivo.

1.
2.
3.
4.
5.

Mecanismos para resolver reclamaciones:
Solicitud escrita, personal y en horas laborables ante la instancia que corresponda.
Derecho de petición.
Derecho de reposición.
Derecho de apelación.
Acción de tutela.

Una vez llegue la reclamación, el responsable –según las instancias mencionadas- tendrá un plazo de acuerdo con la normatividad del derecho.

 Procedimientos para resolver las reclamaciones:
Para resolver las reclamaciones de los estudiantes, profesores o padres de familia se deberá proceder así:
1. Solicitud escrita, ante la instancia que corresponda, lo cual configura un Derecho de petición.
2. Presentar el Recurso de Reposición por escrito frente al mismo docente que tomo la decisión dentro de los tres días (3) há biles siguientes a la determinación del
mismo. Esto con copia al director del grupo.
3. Si hecha la reposición la respuesta fue negativa o presenta alguna inconformidad, podrá presentar el recurso de reposición, ante el coordinador dentro de los tres
días (3) hábiles siguientes a la determinación del recurso interpuesto ante el docente que tomo la decisión.
4. Presentar el Recurso de Apelación ante el Rector, si hecha la Reposición, la respuesta fue negativa y el estudiante o afectado insiste con evidenci as en su
argumentación, el rector convoca Consejo Académico y analiza la situación y las evidencias presentadas. Para resolver el r ecurso de apelación, El Consejo académico
y rector tendrán diez (10) días hábiles.
5. De continuar la inconformidad o el fallo negativo la persona interesada puede presentar solicitud ante el Consejo Directiv o.
6. Presentar Acción de Tutela si llegare el caso. Una vez llegue la reclamación, el responsable –según las instancias mencionadas- tendrá un plazo de acuerdo con la
normatividad del derecho para responder (en promedio será de 5 días hábiles). La estudiante o padre de familia y/o acudiente podrá acordar una cita con la instancia
correspondiente o hacer llegar por escrito su reclamación.
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La instancia responsable de dar respuesta deberá remitirse a los registros que evidencien el seguimiento del estudiante. Corr oborada la situación demandada,
procederá según corresponda, luego se comunicará con el estudiante, padres de familia o acudiente dando respuesta de manera clara y r espetuosa, de manera
escrita.

13. MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN DEL SIEEP

El sistema institucional de evaluación de los estudiantes debe ser una construcción donde participen todos los estamentos que conforman la institución y todos los
diferentes órganos del gobierno escolar. Por lo tanto, es necesario que en su discusión participen: El Personero, El Contralor, El Consejo Directivo, El Consejo
Académico, El consejo de Padres, El consejo estudiantil, La Asociación de Padres, los docentes.
1. AL CONSEJO DIRECTIVO, como la máxima autoridad institucional, le corresponde, entre otras funciones las siguientes:
• Articulación del SIEE con el PEI.
• Aprobación y validación del SIEE.
• Garantizar que los Directivos Docentes y Docentes del establecimiento educativo cumplan con los procesos evaluativos estipula dos en el Sistema Institucional de
Evaluación.
• Servir de instancia decisoria sobre reclamaciones que presenten los estudiantes o sus padres de familia en relación con la evaluación y promoción.
• Facultar a otros órganos que atiendan en primera instancia las reclamaciones y lleguen a su seno solo los casos que una vez transitado por todos eses
mecanismos no encuentren una solución adecuada.
• Definir y divulgar los procedimientos y mecanismos de reclamaciones de los estudiantes y la Comunidad educativa.

2. AL CONSEJO ACADÉMICO: como órgano consultivo del consejo directivo y quien vela por el estudio del currículo y el proceso enseñanza aprendizaje a nivel
institucional, le corresponde, entre otras las siguientes funciones:
• Realizar el estudio del SIEE.
• Definir el manual de procedimiento.
• Definir estrategias para solución de problemas.
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• Establecer controles que garanticen el debido proceso en la evaluación.
• Indicar el procedimiento, los estamentos y los tiempos en los que se pueden realizar las reclamaciones y en los que se debe d ecidir.
• Garantizar a toda la comunidad el reconocimiento de los derechos al debido proceso, a la educación y a la diferencia en los ritmos de aprendizaje.
• Analizar los casos de promoción anticipada.
• Presentar a los respectivos padres el proceso de promoción anticipada para la solicitud del consenti miento.
• Pasar los procesos definidos de promoción de anticipada a consejo directivo
3.
o
o
o
o

A LA ASOCIACION DE PADRES Y EL CONSEJO DE PADRES LES CORRESPONDE:
Participar en la construcción del SIEE.
Nombrar los representantes.
Participar conjuntamente con los otros integrantes del SIEE, en la promoción de los estudiantes de la Institución.
Asistir a las reuniones de promoción que se realicen en la Institución.

4.
•
•
•

AL CONSEJO DE ESTUDIANTES LE CORRESPONDE:
Participar en la construcción del SIEE.
Nombrar sus representantes.
Estudio y socialización del SIEE.

5.
•
•
•

AL PERSONERO Y AL CONTRALOR LES CORRESPONDE:
Ser quienes garanticen los derechos de los estudiantes.
Velar porque se observe el cumplimiento de los derechos de los estudiantes.
Recibir y dar trámite a los reclamos que se presenten en el proceso.

El SIEE se debe oficializar a través de un acuerdo del Consejo Directivo y una Resolución Rectoral.
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